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Fecha Aprobación Plan de 

Mejoramiento

No. Hallazgos RESPONSABLE(S) DE SEGUIMIENTO

Firma Firma

• Teniendo en cuenta que Ia medición de las metas de los indicadores de producto de los Programas FEST e IRACA, se consideran cumplidas con Ia entrega de los incentivos por componente, independientemente de Si un hogar beneficiario recibió uno, dos o tres incentivos o terminó la ruta completa, existe el riesgo de que el dato de metas concluidas de los programas, no refleje con exactitud el número de hogares que reciben todos los incentivos y cumplieron completa la ruta operativa, que en el fondo es Ia esencia de los programa (sic).Las activiades propuestas vs los resultados obtenidos no dan muestra de la falta veracidad y efectividad de las medidas tomadas con respecto a esta exposición al riesgo, se requiere generar control en la ejecución presupuestal y mayor seguimiento al cumplimiento de la corresponsabildiad de los hogares y su avance en la ruta

• Considerando que, generalmente, en el primer pago de los convenios y contratos se desembolsa un porcentaje considerable de los recursos pactados, verificando Ia presentación de algunos entregables, principalmente relacionados con Ia planeación de Ia ejecución del convenio, existe el riesgo de que los recursos pagados no se destinen a los fines del convenio por diversas situaciones del operador y problemas de tipo técnico-financiero que los motive a resolverlos y en consecuencia desfinancie Ia ejecución de actividades del contrato.Las actividades y medidas propuestas, los avances reportados y los resultados obtenidos los recursos han sido aplicados al objeto y detalle para el cual fueron presupuestados; así mismo Los desembolsos se han llevado a cabo según lo programado, de igual manera se informa que han verificado a traves de los informes financieros, tecnicos y los diferentes seguimientos que realiza la supervisión, directamente y a traves de las regionales, el resultado obtenido y el mejormaiento del proceso.

Nota: Agregue las filas necesarias para la inclusión de todos los hallazgos de la auditoría, así como la identificación de las causas y acciones de mejoramiento a ejecutar.
EXPOSICIONES AL RIESGO RELEVANTES

Exposiciones al riesgo relevantes según informe de auditoría Concepto sobre los controles y las acciones tomadas 

• Teniendo en cuenta que la firma de los contratos y convenios para el desarrollo de los programas de Ia DIP 2019-2020, se han perfeccionado durante el último trimestre del año y considerando el tiempo de ejecución de la ruta operativa de cada programa que va desde los 13 a 18 meses de duración, existe el riesgo de que los programas no se ejecuten dentro de las vigencias 2019 y 2020, ya que restan 12 meses hasta diciembre de 2020, es decir menos tiempo de 10 que necesita, lo que ocasionarla prorrogas no planeadas de convenios y contratos, reservas presupuestales y acumulación de los mismos, por cuanto se juntarían con los que inician en 2020-2021 y podrían desbordar Ia capacidad de Ia DIP para el control y seguimiento de los mismos.Las activiades propuestas vs los resultados obtenidos, dan muestra de la veracidad y efectividad de las medidas tomadas con respecto a esta exposición al riesgo. Con las acciones mencionadas se cumplen con los tiempos de ejecución de los contratos a la fecha. 
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Resultados del Seguimiento Estado del Hallazgo
Fecha de 

Revisión

Proceso(s) / Procedimiento(s) auditado(s):  GESTION PARA LA INCLUSION SOCIAL - DIRECCION DE INCLUSION PRODUCTIVA DIP

Objetivos de la Auditoría:  - Evaluar Ia eficacia y efectividad de los sistemas de evaluacióri y seguimiento de los programas a cargo de Ia Dirección de Inclusion Productiva.

Auditor Líder: ALEX HERNANDO LOPEZ LOPEZ
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ID del Seguimiento: S-16-2020 Fecha de Elaboración de Seguimiento: ´JULIO 2020 ID de la Auditoría:	 A-15-2019 Fecha de Informe de Aditoría: NOVIEMBRE 20 DE 2019

SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO E INFORME DE AUDITORÍA Código: F-CI-23

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Fecha de Aprobación: Marzo 2019
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